
 

 

 

 

Durante los viernes del mes de julio la Plaza de España de San Fernando 
de Henares acogerá la programación de cine de verano. Los días 1- 8 - 
15 y 22 a las 22:30 horas se podrá disfrutar de las mejores películas en 
la Plaza de España de San Fernando de Henares,  

Actividad gratuita. Aforo 400 localidades 
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LOS CROODS: UNA NUEVA ERA  

Recomendada para la infancia 

Dirección. Joel Crawford 

Animación EEUU. 2020 95’ 

Sinopsis. Obligados a partir en busca de un nuevo lugar donde vivir, la primera 
familia prehistórica se aventura a explorar el mundo con el objetivo de localizar un 
lugar más seguro al que llamar hogar. Pero cuando encuentran el paradisíaco lugar 
encontrarán una sorpresa. 
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No recomendada para menores de 7 años 

Dirección. Santiago Segura  

Intérpretes: Santiago Segura, Leo Harlem, Luna Fulgencio, Florentino Fernández. 

España 2021 Duración: 88 Min. 

Sinopsis. Cuando Ricardo, padre responsable, decide llevar a su hijo a un 
campamente de verano en tren nocturno, algunos padres proponen que sea él 
quien lleve a varios de sus hijos. Sin embargo no cuentan con que les acompañe 
Felipe, abuelo de uno de los niños.  

Finalmente el tren arranca sólo con los niños y entonces se inicia una disparatada 
persecución por parte del padre y del abuelo para alcanzar el tren.  
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Recomendada para la infancia 

Premio Goya mejor película de animación 2022 

Dirección: Chelo Loureiro 

Animación. España 2021 70 Min. 

Sinopsis. Valentina sueña con ser trapecista y cree que por ser Down no podrá 
conseguirlo,  pero su abuela compañera de juegos, aprendizajes y canciones le 
asegura que, si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. 
Y que nunca debemos perder la ilusión ni las ganas de aprender.  
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SPIDERMAN, LEJOS DE CASA 

No recomendada para menores de 7 años 

Dirección: John Watts 

Intérpretes: Tom Holland, Samuel L. Jakcson, Jacke Gyllenhall 

EE.UU 2019 

Sinopsis. Peter Parker decide irse junto a MJ, Need y el resto de sus amigos a pasar 
unas vacaciones en Europa. Sin embargo el plan de Parker por dejar de lado sus 
superpoderes durante unas semanas se ve truncado cuando Nick Fury contacta con 
él para  solicitarle ayuda para frenar el ataque de unas feroces criaturas que están 
causando el caos en el continente. 
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